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De todos los derechos de la mujer, el más grande es ser

madre. Trato de buscar una definición, pero creo no llegar a

su altura.

Las madres sabemos perdonar, hacer reír, llorar, vivimos

como propios los triunfos y los fracasos de los hijos,

llegamos con el regaño a tiempo, y a la vez consentimos como

nadie.

Interpretamos sus pensamientos, una mirada, un gesto,

una frase inconclusa, un estado de ánimo.

Somos la amiga más leal, el incentivo mayor para lograr

casi lo imposible, el caudal inagotable para prodigar cariño

sin igual; multiplicamos los desvelos sin importarnos la edad

de nuestros frutos.

Mas prefiero quedarme con la definición más tierna, la de

un niño: El corazón materno es especial, es todo amor,

delicadeza; una madre es casi imprescindible, es como una

nube que protege a toda la familia, es un poema en persona.
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A un esfuerzo especial para cumplir el
plan de producción de azúcar de la
provincia y aportar por encima al país,
convocó en esta etapa final de zafra, la
máxima dirección del Partido en el
territorio.

La convocatoria está dirigida a todos
los factores responsabilizados directa-
mente con las actividades agro-
industriales de la producción del dulce,
así como a las fuerzas de apoyo, incluido
los pobladores de San Luis y Palma
Soriano, cuyos centrales, el Paquito
Rosales y Dos Ríos, respectivamente,
no han cumplido a estas alturas sus
compromisos.

El primer secretario del Partido en la
provincia, Lázaro Expósito Canto,
definió la semana en curso como

decisiva para dar cumplimiento a esta
tarea, por lo que indicó -en medio de las
eventuales treguas de las lluvias-
trabajar tesoneramente y con inteligen-
cia campo a campo, surco a surco,
aplicando las alternativas diarias
factibles para desarrollar el corte, alza y
tiro de la caña hacia los centrales, como
las circunstancias lo demandan.

Precisó que en esta etapa es impres-
cindible garantizarles suficiente caña a
los centrales, de manera que puedan
moler hasta el 80% y más, y aumentar
sus rendimientos industriales que les
permitan cumplir sus planes de produc-
ción en el más breve plazo, a partir del
máximo aprovechamiento de la materia
prima disponible, es decir, de su eficien-
te conversión en azúcar.

Con conocimiento -a partir de que así
se lo informó la dirección de la Empresa
Provincial Azucarera- de que se cuenta

con todas las maquinarias requeridas
para desarrollar el corte, alza y transpor-
tación de la caña en el “Paquito Rosales”
y “Dos Ríos”, Expósito insistió en que no
queda otra alternativa que trabajar duro
y sin descanso en el campo, en los
centros de acopio y en cada área que la
zafra lo requiera en esta recta final.

Indicó, además, movilizar con
precisión la fuerza de trabajadores y de
la población en general, necesarias
como respaldo al corte manual, y
también a la posible alza manual de la
caña.

"No podemos darnos el lujo de incurrir
en chapucerías ni en problemas organi-
zativos, ni dar cabida a problemas de
suministros de alimentos para los
trabajadores como ha ocurrido en
algunos casos, ni en maquinarias
agrícolas paradas por falta de una
manguerita. En esta semana debemos

cumplir con la Patria, con nuestro
pueblo, estar muy atentos e inmersos en
el desarrollo de la zafra azucarera",
expresó Expósito Canto a los dirigentes
y funcionarios del Partido, el Gobierno y
de la Empresa Provincial Azucarera, en
reunión que sostuvo con ellos el pasado
lunes en San Luis, en la que se concretó
la estrategia de fin de zafra que debe
inducir al cumplimiento.

En el “Paquito Rosales” ha de traba-
jarse sin desmayo hasta completar las
21 573 toneladas de azúcar comprometi-
das para la actual contienda, mientras
que en “Dos Ríos” habrá que hacerlo
igualmente para llegar a las 29 434
toneladas que tiene como plan.

El “América Libre” y el “Julio Antonio
Mella”, otras dos industrias participan-
tes en la zafra 2011-2012, ya cumplieron
sus respectivos planes técnico-
económicos, con aportes adicionales.

JOSÉ GINARTE SARDINA



Este mundo gira tan
deprisa
miradas que se cruzan y se
van
la gente ni se ve, no hay
tiempo que perder
nada dura mucho en ese
plan.
Quiero ser la imagen que
se queda
la que sueñas cada
anochecer
indispensable, única,
absoluta
y ninguna, puede amarte
así como yo
porque eterno es este amor
eterno es este amor...
Si en las noches frías del
invierno
hay en tus ojos una
decepción
solo llámame, y a tu lado
yo estaré
cuidando de tu corazón.
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Quiero ser la luz
sobre tu almohada
cada día verte
despertar
hacer interminable
cada encuentro...
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porque eterno es este
amor...
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Colaboradora: Yunet
Soria Rodríguez. Facultad
No. 1 de Medicina

VLADIMIR Díaz Denis,
director provincial de Servicios
Comunales, explica en su
respuesta del 9 de abril que “en
el área de Micro 1-A, del centro
urbano Abel Santamaría, existe
un relleno sanitario manual,
utilizado para procesar los
desechos sólidos. Existió

descuido en la vigilancia, lo que provocó un
incendio en el área, esta situación fue solucionada
rápidamente, por lo que ofrecemos disculpas a los
vecinos del lugar por las molestias causadas”. El 9
de marzo los vecinos manifestaron que la situa-
ción se mantiene. Esta sección sugiere una
solución definitiva y el seguimiento a las respues-
tas que se envían...

CARLOS Bustamante dice que desde
hace años en la Terminal de Alto Songo se
reservaban los pasajes interprovinciales, reciente-
mente se quitó esa opción sin ninguna explica-
ción...

EL 1er Tte. Ricardo
Moreno A., de la Dirección Provincial de Tránsito,
explica que en Carretera del Morro, específicamen-
te el tramo del Copa Club, está señalizado según lo
previsto en el Código de Seguridad Vial, Ley 109, y
que el área a la que se hizo referencia en este
espacio, como se expone en el artículo 126, en las
vías de zonas urbanas y rurales se establece como
límite de velocidad 50 Km/h en las vías urbanas
para los vehículos de motor, por lo que no es
necesario poner una señal en este lugar…

ANTONIO
Acosta Montesinos asegura que lleva casi un mes
llamando a la Empresa Eléctrica por el peligro que
representa para su vivienda, en Calle D # 158, entre
Carretera del Morro y 2da de Vista Hermosa, un
poste eléctrico que únicamente está sujeto por los
cables de alta tensión…

OTRA felicitación para los trabajadores de la
Salud, esta vez es para los de la sala de
Neumología del “Juan Bruno Zayas”, por el amor y
entrega con que realizan su labor, las gracias y el
agradecimiento de José Cordero, vecino de
Zamorana # 24…

Sierra
Maestra

Nos vemos la próxima
semana…

KENIA Rodríguez Rodríguez
hace público el reconocimiento a los médicos y
enfermeras del hospital materno sur Mariana Grajales,
que se encontraban trabajando el pasado 8 de abril en
el Cuerpo de Guardia y en el Salón de Operaciones,
así como al equipo de la Sala F, por el esmero, buen
trato y amor que le brindaron; las palmas para ese
colectivo…

Saludos y un reconocimiento para la Sala
Integral de Rehabilitación del policlínico universitario
Ramón López Peña, de Santiago de Cuba, por el buen
servicio que brindan, según señala Bertha M. Martínez
Ríos, quien se encuentra recibiendo tratamiento allí
desde el mes de marzo…

SABADAZO estuvo de recorrido por los municipios de
Contramaestre y Palma Soriano, una felicitación por la
limpieza que reina en esos territorios…

MARLENIS Rodríguez, de
Aguilera # 1204, felicita al joven Damián (no conoce los
apellidos), quien labora en la cooperativa de créditos y
servicios fortalecida 21 de Abril, que el pasado 5 de
mayo vendía flores en la Noche Santiaguera, y agrega
que le llamó la atención su juventud, y cómo calle
arriba y calle abajo pregonaba y vendía sus lindas
flores; a su vez exhorta a aquellos que no están
incorporados a la vida socialmente útil, a que den su
aporte laboral, ya que oportunidades hay muchas…

Y no por último menos importante,
la felicitación del colectivo del periódico

, y en especial de Santiago en las Noticias
para las madres santiagueras en su día, muchas, pero
muchas felicidades…

Chaooooooooooooooo

Sábado, 12 de mayo de 2012

Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

La vida es el regalo más preciado que
se le ha otorgado a todo habitante de
este planeta; por ello hay que saberla
vivir. Desde que tengo uso de razón
estoy rodeada de personas que me
hacen sentir especial y hacen más feliz y
placentero cada segundo de mi
existencia. Pero sólo de una de ellas les
hablaré a continuación. Es de estatura
media y piel pálida. De cabellos
ondulados que vuelan alegremente junto
al viento. Sus ojos negros como el
azabache lo observan todo hasta el más
mínimo detalle.

Posee una bella sonrisa y un gran sentido del
humor. Adora estar a la moda y odia que le añadan
un año más de vida. Crítica y autocrítica, es,
además, muy inteligente; conoce el porqué de casi
todo lo que acontece a su alrededor. Una fértil
imaginación colma su poderoso cerebro, que como
dije antes, está repleto de conocimientos e ideas.
Posee gustos y hábitos refinados. Valora mucho a
las personas que se esfuerzan grandemente por
alcanzar sus sueños. Tiene una vida tan ajetreada

que casi nunca le alcanza el tiempo
para ocuparse de ella misma; siempre
piensa en el bienestar de los demás
antes que en el suyo. Es modesta,
honrada y trabajadora. Admirable
persona y excelente ejemplo a imitar.

Ojalá cuando yo sea grande pueda
ser como ella.

Mi vida tuviera un gran vacío si ella no
existiera. Desde mis primeros pasitos
de bebé con su guía he aprendido a ser
una mejor persona cada día aunque no
se dé cuenta; he alcanzado mis
grandes metas, algunas casi
imposibles; he aprendido a apreciar lo
que me rodea, y todo gracias a ella.

Es nada más y nada menos que la mujer que me
tuvo nueve meses en su vientre y me dio la vida y
me ha convertido con su consagrado esfuerzo (y el
de mi padre también) en la persona que soy hoy en
día. Yo le cuento todos mis problemas y me ayuda
a solucionarlos.

Es mi madre. Una magnífica madre. Se merece mi
más desinteresado amor y mi respeto. Si no hubiera
sido por ella no hubiera podido escribir esto.

Ruth Benita. 7mo grado

29-4-2012 Reinerio Nápoles
Cisneros. Ejército Rebelde
3-5-2012 Manuel Santero
Montero. Lucha Contra
Bandidos. Playa Girón
3-5-2012 Osvaldo Gordon
SOA. Doble condición
4-5-2012 Caridad Rodríguez
Rodríguez. Madre del mártir
M i g u e l A . R o d r í g u e z
Rodríguez
4-5-2012 Caridad Calzado
Vizco. Madre del mártir Ángel
Hernández Calzado
4-5-2012 Leonel Mestres
Silveira. Internacionalista
6-5-2012 Victoriana Gómez
SOA. Lucha clandestina
6-5-2012 Claudina Mayeta
Delis. Madre del mártir
Orlando Fuentes Mayeta
7-5-2012 Leonardo Torres
González. Lucha Contra
Bandidos.

FALLECIDOS

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

La Semana Nacional de Protección Contra
Incendios se efectuará en la provincia de
Santiago de Cuba y el resto del país, del 14 al 20
de este mes, con el propósito de fortalecer el
Sistema Contra Incendios como tarea prioriza-
da y permanente en los organismos de la
Administración del Estado.

Entre estos organismos se incluyen el
MININT, las FAR y sus entidades; los órganos
del Poder Popular y la población en general, así
como los sectores y objetivos vinculados a los
programas priorizados de la Revolución, según
informó la mayor Katiuska Hechavarría, 1er.
oficial de prevención de incendios en el
territorio.

Incrementar la preparación integral y el
reconocimiento social a las fuerzas voluntarias
dedicadas a la protección contra incendios,
constituyen otros de los fines planteados,

además de promover un movimiento masivo
que permita ejecutar las actividades en función
de elevar la cultura de seguridad contra
incendios, que vincule de manera especial a las
nuevas generaciones.

Las principales actividades que se desarro-
llarán durante la semana son la Competencia
provincial de brigadas pioneriles de prevención;
Exposición provincial de círculos de interés de
bomberos, y Competencia provincial de
brigadas contra incendio. Habrá otras como la
puesta en práctica de los planes de emergencia
previstos; conferencias sobre el tema a los
técnicos y obreros; acciones de capacitación a
todo el personal; estimulación a centros con
resultados destacados, y chequeo y control de
los medios primarios de extinción de incendios
(extintores).

La jornada será un nuevo paso en la carrera
por la previsión y extinción de incendios,
siempre costosos en pérdidas humanas y
materiales.

SEMANA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SEMANA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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RAFAEL CARELA RAMOS

Eterno es este amorEterno es este amor

Canta: Lucero

Es mi madre

FRASES PARA MAMÁFRASES PARA MAMÁFRASES PARA MAMÁFRASES PARA MAMÁ
Muchas maravillas
hay en el universo;

pero la obra
maestra de la
creación es el

corazón materno

La madre es nuestra providencia
sobre la tierra en los primeros años
de vida, nuestro apoyo más firme
en los años siguientes de la niñez,

nuestra amiga más tierna y más leal
en los años borrascosos de la juventud

Contar con la fuerza completa de
operarios y supervisores calificados, y
cuadros de mando capacitados para
organizar, dirigir y controlar el cumpli-
miento de las tareas de la campaña
contra el mosquito Aedes aegypti, es
imprescindible para lograr buenos
resultados en esta tarea.

Pero hay lugares, en la ciudad de
Santiago de Cuba, donde este
propósito es aún una aspiración. Tal es
el caso del distrito Antonio Maceo. Sus
áreas de salud, la López Peña,
Municipal y 28 de Septiembre, siguen
teniendo dificultades, acentuadas en la
última.

En ésta -la 28 de Septiembre- para
enfrentar el tratamiento focal y
adulticida, ha sido necesario traer
personal de Songo-La Maya y San Luis,
al no contarse con personal para hacer
lo que en este lugar corresponde. Es la
única área donde en lo que va de ciclo
de mayo no se ha cumplido esa
importante misión antivectorial. Y el
mosquito lo ha agradecido, pues le ha
permitido incrementar su reproducción.

Ahora fue necesario enviar a esa área
otros 89 hombres. ¿Será esa una tarea
imposible de cumplir en este distrito?
¿Tendrán que continuar otros asumien-
do lo que aquí corresponde hacer, en
defensa de su propia salud?

En las áreas López Peña y Municipal,
según criterio de los especialistas, han
existido deficiencias técnicas que
entorpecen los buenos resultados
antivectoriales. Desde cualquier ángulo
que se analice, el completamiento de la
fuerza, su calificación, y la presencia de
cuadros bien preparados, deciden en
los resultados.

Las autoridades sanitarias se han
propuesto la solución de este problema
que no es nuevo y ha lastrado durante
mucho tiempo la efectividad de la lucha
contra el transmisor del dengue. Los
recursos materiales existen, pero la
erradicación de esa debilidad, que
trasciende a otras áreas de salud, será
decisiva.

En la semana del 1ro. al 8 de mayo,
fueron reportados con focos la

), sita en Patricio Lumumba;
, en Trocha 257; y

en La Risueña.

Universidad de Oriente (Nave 1 de
Biología
Teatro Escénico el
IPI Pepito Tey,

FUERZA DE TRABAJO Y
CUADROS CALIFICADOS,
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Contra el Aedes aegyptiContra el Aedes aegypti

Los preparativos para el desarrollo del
ejercicio popular Meteoro 2012, que acontecerá
en todo el país los días 19 y 20 de mayo, avanzan
en la provincia de Santiago de Cuba, según
informó el teniente coronel Gustavo Álvarez
Matos, jefe del Órgano de Defensa Civil aquí.

Las acciones de los órganos de dirección y la
población durante los preparativos y respuesta
a situaciones extremas de desastres originados
por los huracanes y sismos de gran intensidad,
maremotos, sequías intensas, incendios
forestales, lucha antivectorial y las epizootias
que puedan reportarse en el territorio santia-
guero, será el tema principal del ejercicio en esta
ocasión.

Las actividades planificadas tendrán en cuenta
los peligros o riesgos particulares apreciados
en cada territorio, municipio, comunidad,
objetivo y sector de la economía.

Asociada y previo a la realización del Meteoro-
2012, evento que arriba a su edición 26 y que es
organizado cada año por el Estado Mayor
Nacional de la Defensa Civil, se desarrollará
-del 14 al 18 de mayo- la Semana de Reducción
de Desastres, orientada a disminuir los riesgos
en cada entidad, comunidad y sector de la
economía, como es el caso de la zona industrial
de la ciudad de Santiago de Cuba, donde se
desarrollarán acciones de saneamiento
ambiental.

A las puertas
del Meteoro 2012

A las puertas
del Meteoro 2012

JOSÉ GINARTE SARDINA

Los hijos son
las anclas
que atan
a la vida

a las madres



Aunque algunas insisten en teñir las canas que el
tiempo ha hecho copiosas en la cabellera, la pequeña
mano que se aferra a su cuello en un fuerte abrazo, los
caprichos complacidos, los mimos desmedidos y esa
vocecilla que repite abuela una y otra vez, las delata.

Muchas afirman que serlo es la dicha de volver a ser
madre, pero esta vez con más experiencia, sin el susto
por lo desconocido, con más tiempo para dedicarlo por
entero a esas criaturitas que te roban el alma con una
sonrisa.

Ellas se hacen imprescindibles en sus desvelos, en el
consejo oportuno y en la paciencia ganada con los años.

¿Qué sería el mundo sin abuelas, sin ese repertorio de
canciones y juegos que han almacenado, sin esa mano
firme que guía los primeros pasos torpes, sin esa
enciclopedia de remedios caseros que sanan dolencias,
sin esos brazos extendidos que siempre están
dispuestos a cuidarnos y a mimarnos, sin los más
deliciosos dulces preparados especialmente para los
nietos?

En la medida en que esos pequeñines van
aumentando la talla de su ropa, pueden tornarse en
ocasiones resabiosas, un poco peleonas, pero como un
impulso de amor se regocijan cuando vuelven a acunar
en su pecho a esos seres que las llenan de vida.

Bienaventurados los que aún disfruten de su
presencia, unas activas, con piernas aún fuertes y
mentes lúcidas, otras, con los pesares de los años como
grilletes a sus pies, con la memoria traviesa que gusta

hacer trampas, pero todas emanan la sensación de
paz mientras las miras, su piel destila un olor
especial, sin definición específica: es olor a abuela.

Por eso, si la vida todavía nos las regala, no las
desperdiciemos ni un instante, amémoslas como
ellas a nosotros. Seamos el bastón de esos pasos
lentos que un día fueron la guía de los primeros
nuestros, aliviemos la carga de esa espalda encorvada y
adolorida, respondamos con paciencia sus preguntas o
sus anécdotas que se repiten a diario, recordemos que
ellas escucharon las que hacíamos en la infancia,
entendámoslas si los años dejan averías en la misma
mente que fue alacena de las canciones, cuentos y
adivinanzas con las que crecimos.

Reciproquemos su ternura con besos inagotables, con
paciencia y comprensión. Hagamos de su vejez un
remanso de paz, puede ser que mañana no esté y
extrañemos su luz, con andar despacio, olor dulce y un
pedazo de siglo en la voz iluminando nuestros días.

Año 54 de la Revolución

INDIRA FERRER
ALONSO

Todavía la prensa
sant iaguera pone
pluma, voz y lente en
el fácil camino de lo
plausible y pondera -a

veces inmerecidamente- lo
que considera un triunfo, sin
inquirir la magnitud real del
hecho y sus implicaciones
para beneficio social o
económico.

Tampoco faltan los muy
necesarios análisis sobre
problemas que lastran la vida
de los seres humanos en
otras latitudes, ocupando el
espacio que pudiera dedicar-
se a examinar las causas de lo
que menoscaba la economía
y la sociedad del territorio. Y
-entiéndase bien- no se trata
de que nos sean ajenas las
innegables consecuencias
nefastas del capitalismo, sino
de poner el catalejo donde es
más necesario mirar.

A pesar de lo anterior, hoy
puede hablarse del incremen-
to en número de trabajos
periodísticos que critican -en
ocasiones con merecida
severidad- malos manejos y
o t ras de f i c ienc ias que
socavan la productividad, la
calidad de los servicios y el
bienestar de la población.

Lo que motiva la presencia
en los medios de estos
materiales es el propósito de
contribuir al desarrollo de la
provincia; sin embargo, a
menudo, tras la denuncia en
el periódico, la radio o la
televisión, el pueblo queda
e s p e r a n d o s o l u c i o n e s ,
mientras todo permanece
igual. De ahí que no falte
alguien que dude en dar su
opinión “porque la prensa no
cambiará nada”.

Al margen de lo doloroso de
percibir la decepción de quien
no cree que los medios
puedan contribuir a transfor-
mar la realidad, el reportero
se queda pensando hasta qué
punto tiene razón su entrevis-
tado.

Ahora que se avanza en el
t r a t a m i e n t o d e t e m a s
espinosos, en no pocas
ocasiones las observaciones
de los órganos de prensa son

d e s a t e n d i d a s p o r l o s
directivos de los organismos y
entidades cuestionados.

Generalmente, cuando el
periodista insiste -incluso
dirigiendo cartas, solicitando
que se autorice una simple
entrevista- aparece una
respuesta que en el mejor de
los casos con t i ene la
autocrítica y la promesa de un
cambio que, con suerte, dura
algunos días. Bien lo sabrán
los consumidores del pan de
la canasta básica, por
ejemplo, cuya calidad es uno
de los asuntos recurrentes en
los medios, sin que por eso
aparezca la solución definiti-
va.

¿Cuántas veces se enjuicia
el maltrato a los clientes y la
escasez de ofertas en el
Coppelia, la subida de precios
de alimentos de producción
local o la presencia de
revendedores en las tiendas
recaudadoras de divisa?

¿Cuántas veces se ha
criticado el incumplimiento de
los horarios de bancos,
oficinas y establecimientos
comerciales?

¿Y dónde está el cambio?
La única respuesta es la
indiferencia de directivos
cuya pasividad los convierte
en propiciadores del desor-
den.

La prensa sin dudas tiene
que ganar en la oportunidad,
profundidad y seguimiento de
los temas que trata; tiene que
parecerse a lo que de esta
espera y necesita la gente.
Pero por sí sola no puede
transformar -ni es su función-;
poco puede hacerse si
quienes toman decisiones y
tienen la obligación de
controlar y exigir, se adaptan a
que su trabajo sea criticado
sin mayores consecuencias.
Es preciso que el Gobierno en
la provincia y en los munici-
pios, y los organismos y
entidades se comprometan,
con hechos, en la tarea de dar
al pueblo una mejor sociedad.
Con lo que tenemos puede
hacerse mucho, pero hace
falta voluntad y, sobre todo,
receptividad.

Enviamos respuesta sobre escrito publicado el
18 de febrero de 2012 titulado “

, en ocasión de una
visita a unidades básicas de ALIMSAN y Santiago,
por dirigentes y funcionarios del Partido en la
provincia, donde se detectaron un grupo de
violaciones.

Las medidas adoptadas por esta U/B después
de haber hecho los análisis correspondientes,
fueron las siguientes:

- , la jefa de Taller fue
amonestada en el Consejo de Dirección y al
Maestro de Elaboración se le aplicó una multa
del 10 % del salario de un mes.

- , a una jefa de Taller,
se le multó con el 10 % del salario de un mes,
y a la otra, una Amonestación en el Consejo
de Dirección. También fueron multados con el
10% de su salario el operario y la auxiliar
general de servicios.

- , a la jefa de Taller se le
aplicó una Amonestación Privada.

- , una Amonestación
Privada para la jefa de Taller.

- , el jefe de Taller fue
amonestado en el Consejo de Dirección.

De las unidades visitadas siete presentaron
deficiencias, las cuales fueron analizadas,
adoptándose las medidas organizativas y
disciplinarias con los responsables:

. Democión definitiva del
cargo al administrador y separación definitiva
de la contadora.

. Democión definitiva del

cargo al administrador y separación de la
entidad del Maestro.

- . Democión del cargo
por seis meses a la administradora.
Suspensión del vínculo por 30 días del
Hornero y separación definitiva del Maestro y
Relevo.

- . Amonestación al
administrador.

- . Se hizo un análisis y
se determinó no aplicar medidas al adminis-
trador y realizar un plan de acción para
eliminar las deficiencias que tiene la unidad
en lo referente a la pesa y al micro basurero.

. Se
determinó aplicar medidas a los ATM de los
distritos. En el "4" medida cautelar de 30 días
y democión del cargo al jefe de nave. En el
distrito 5 se aplicaron multa del 25 % del
salario de un mes y cambio definitivo del
puesto de trabajo, y en el distrito 1, medida
cautelar por 30 días.

Después del análisis
realizado se determinó no aplicar medidas
porque el muestreo que se hizo al producto
terminado no fue representativo.

Se hizo una reflexión con todos los administra-
dores de la entidad y se profundizó en las inspec-
ciones realizadas por la instancia municipal y
provincial. También se compraron pesas para el
100 % de las unidades de la provincia y se
adoptaron otras medidas internas de carácter
organizativo.

La calidad y el
respeto se fueron de paseo”

Dulcería La Tania

Dulcería Las Novedades

Dulcería La Corona

Dulcería 8 de Marzo

Dulcería La Cubanita

U/B Santiago

- Panadería Micro 9

- Panadería Micro 7

Panadería Pan de Oro

Panadería Caballo de Oro

Panadería La Principal

- Panadería Vista Hermosa y El Cristo

- Panadería Viejo León.

Lic. Félix Blanco Trujillo/Director Empresa
Alimentaria de la OEE deALIMSAN

Respuesta de la Empresa AlimentariaRespuesta de la Empresa Alimentaria

UN PEDAZO DE SIGLO EN SU VOZUN PEDAZO DE SIGLO EN SU VOZ
(…)tiene mi abuela ojitos de estrellas

tiene mil auroras en su corazón(…)
quedó arrugadita una navidad

de tanto más dar ternuras
quedó sin sol en su espalda

tiene un pedazo de siglo en su voz(…)
Luis Miguel (intérprete)

YAMILÉ C. MATEO
ARAÑÓ

¿EL PROBLEMA ESTÁ
EN LA PRENSA?

¿EL PROBLEMA ESTÁ
EN LA PRENSA?

PUEBLO

BUZÓN
DEL

atsanti@enet.cu

Mireya Bridón, vecina de San
Fermín # 14 altos, en la ciudad
de Santiago de Cuba, manifies-
ta:

“Cuando informaron sobre el
otorgamiento de los subsidios,
me personé en la Vivienda
Municipal para investigar cómo
era el mecanismo, allí se me
pidió el nombre y dirección,
orientándome que esperara la
visita.

“Llegaron hasta mi vivienda
dos compañeras, que según me
comun ica ron ven ían de l
Ministerio de Trabajo, y luego
fueron al CDR. Días después fui
visitada por la inversionista de
Vivienda.

“El 19 de febrero pasado recibí
una citación para que me
presentara el lunes 20 a las

2:00 p.m. en dicha entidad con
los siguientes documentos:
fotocopia de la propiedad de mi
casa, Licencia de Construcción,
si la poseía, y la solicitud del
subsidio.

“Debido al poco tiempo con
que me citaron, el lunes 20 por la
mañana gestioné la fotocopia de
la propiedad, y a las 2:00 p.m.
cuando me atendieron me
explicaron que habían tenido
una reunión por la mañana en el
Gobierno y solo se recogería la
solicitud, y en el aviso se me
puso R/E 26. Al preguntar ¿qué
significaba eso? me dicen que
era el número de mi expediente,
sin revisar la documentación
solicitada.

“Invert í t iempo y gasto
monetario, además de las

gestiones que realicé para tener
la documentación en tan poco
tiempo, y al final fue por gusto, y
mucho menos tuve una
respues ta o r ien tadora y
convincente”.

pregunta, ¿es tan
complicado orientar correcta-
mente a la población? ¿Acaso
los encargados de realizar esos
trámites aún desconocen los
mecanismos establecidos para
esta actividad? ¿Por qué en la
mayoría de los casos se afecta a
los interesados? ¿Por qué, si el
Estado cubano da ciertas
facilidades a las personas de
bajos ingresos, como es el caso
que nos ocupa, existen tantas
trabas o mecanismos que en
nada faci l i tan tan buena
intención estatal?

Buzón

¿MIREYA SERÁ O NO
BENEFICIADA?



El 12 de mayo de 1962, la ciudad de Santiago de Cuba recibió
un hermoso regalo de la Revolución para el beneficio de la salud
del pueblo. Fue inaugurado el Banco Provincial de Sangre
Renato Guitart, con lo cual se cumplía un añorado sueño de los
santiagueros.

En la entonces capital oriental, antes del triunfo de 1959, el
servicio transfusional se prestaba sólo en clínicas mutualistas
que se nutrían, principalmente, de donantes familiares,
contratados (que vendían su sangre) y en menor escala los
voluntarios.

El doctor Pedro González Corona, joven médico que con
mucha pasión había trabajado en esa actividad en el "Saturnino
Lora", sumó su empeño a la idea del doctor Gutiérrez Muñiz,
entonces director provincial de Salud, de materializar la creación
del banco.

Hoy -transcurrido medio siglo- este prestigioso profesional
recuerda que ya existía la idea, pero la oportunidad llegó cuando
el dueño del Centro de Investigaciones Clínicas (Laboratorio)
con sede en la Avenida de Garzón 281, abandonó el país, el
local fue intervenido y, luego de una remodelación, dio paso al
Banco Provincial de Sangre Renato Guitart.

La nueva instalación garantizaba el examen físico de los
donantes, los análisis comprobatorios de las normas exigidas
para esta actividad, así como también, la extracción y conserva-
ción seguras de la sangre.

Un pequeño colectivo -13 trabajadores- le dio el primer aliento
a este bastión de la Salud, con la misión de abastecer de este
líquido vital, en forma de sangre total y plasma congelada, a los
hospitales y clínicas de Santiago de Cuba. González Corona
rememora que la primera donación masiva de sangre fue en ese
mismo año, 1962, cuando la Crisis de Octubre, ocasión en que

nuestro pueblo estuvo al borde de un holocausto
nuclear.

En toda obra humana hay personas imprescindi-
bles. Y ese es el caso de Miguel Ángel Rosado
González, un competente técnico especializado en
Banco de Sangre, que integró este primer colectivo.
Hoy, ya jubilado, seguro volverá a vivir la emoción de

aquellos agitados días. Así lo estiman dos votos autorizados: el
doctor González Corona (33 años como director) y la doctora
Rosa Julia Robinson Rodríguez, otro de los baluartes de este
centro al que ha dedicado 30 años, seis de éstos como directora.

La misión de este Banco está definida como una unidad “que
ejecuta, desarrolla y controla el Programa de sangre en la
provincia de Santiago de Cuba y realiza acciones para lograr con
calidad y seguridad razonables la producción de componentes
sanguíneos para la asistencia médica y la obtención de materia
prima para la industria farmacéutica. Desarrolla actividades de
investigación, docencia y costos de producciones y servicios”.

La doctora Niurka Alí Pérez, subdirectora docente, puntualiza
también el papel del Banco como sede universitaria y Unidad
Docente formadora de los técnicos en Medicina Transfusional.

El historial de este centro testifica que “en 1963 se logra la
producción por primera vez de los reactivos diagnosticadores
hemoclasificadores del sistema de grupos sanguíneos ABO y
Rh, con el cual se sustituyeron importaciones y se enfrentó el
bloqueo que impidió esas importaciones, que llegaban desde la
Florida, Estados Unidos.

“En 1965 se produce otro importante salto de calidad, al
comenzar la producción de plasma liofilizado; este plasma se
almacenaba durante varios años.

“Luego se inició la producción de preparados especiales como
los plaquetarios, leucocitarios y el crioprecipitado. En 1982 se
obtiene otro resultado relevante, el inicio de la Plasmaféresis
manual para la producción de los reactivos hemoclasificadores.

En 1988, con la participación del Comandante en Jefe Fidel
Castro, es inaugurada su instalación actual asumiendo de
forma más especializada su función. Se afirma que fue el primer
local en el país diseñado como Banco de Sangre luego del
triunfo de la Revolución.

En 1991 se logró producir a escala de laboratorio el Interferón

natural y el Factor de Transferencia; por estos resultados
científicos, el grupo de hemoderivados es fundador del Polo
Científico Productivo Oriental, creado en 1992.

En 1995 se introduce la plasmaféresis automatizada con un
salto de calidad y se inicia la obtención de plasma hiperinmune,
antitetánico, antihepatitis B y anti D, para la producción de
gammaglobulinas específicas a nivel de la industria farmacéuti-
ca.

En la provincia se llegaron a realizar, en un año, 64 000
donaciones de sangre. Pero su objetivo no es producir cualquier
cantidad, sino satisfacer las demandas esenciales.Así, este año
se ha trazado 38 000 extracciones, con las cuales se satisface
la demanda de la provincia, teniendo en cuenta que ya funcio-
nan otros dos bancos, uno en Contramaestre -que atiende a
Tercer Frente- y otro en Palma Soriano que auto abastece a ese
municipio. La necesidad de donaciones familiares no es ya una
exigencia.

Niurka Alí opina que la organización de las donaciones y la
atención a los donantes han mejorado gracias a la vinculación
del Banco con el nivel de atención primaria de salud y la ayuda
de los CDR.

Las actividades por el medio siglo del “Renato Guitart” tendrán
su momento cumbre este 12 de mayo, Día de la Enfermería,
forjadora también de los logros del centro, pero se extenderán
hasta el 14 de junio, Día Internacional del Donante de Sangre.

Mucho queda por decir de esta prestigiosa institución. Pero
vale la mención de otros protagonistas de esta lucha por la vida
del pueblo. Ellos son los miles de donantes de sangre que cada
año, de forma voluntaria, acuden al Banco a brindar su aporte
para resguardar la vida de la población, por lo cual merecen el
reconocimiento de todos. Y también nuestros CDR, baluartes
siempre en la captación y movilización para esta humana tarea.

Los 169 integrantes del colectivo del Banco de Sangre
Provincial junto a su actual directora la M.Sc. Hilda Cabrales
Rondón, fuera de la provincia al realizarse este trabajo, tienen
razón para sentirse orgullosos de lo realizado hasta ahora. Y los
santiagueros, al compartir ese orgullo, tenemos motivos para
confiar en que sus triunfos se multiplicarán.

Sus líneas de investigación se dirigen hacia el desarrollo de
esos y otros resultados, para lo cual se trabaja en diversos
proyectos.

Sábado, 12 de mayo de 2012
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Una de las escuelas que más se
acerca al modelo de la Enseñanza
Primaria cubana, el seminternado
Abel Santamaría Cuadrado, de El
Caney, en Santiago de Cuba, acaba
de recibir otro lauro:

, el más alto reconocimiento
que otorga la Organización de
Pioneros José Martí a instituciones y
personalidades.

La noticia corrió como pólvora de
alegría en el único centro santiague-
ro de Primaria con tal estímulo,
avalado por 17 años como
Vanguardia Nacional, y el desarrollo
integral de los pioneros, reflejado en
su sentido de pertenencia, cumpli-
miento de los deberes y elevado
índice de promoción, que en el último
corte evaluativo fue de 99,60 con una
calidad de 91,3.

El director del plantel desde hace
37 años, el M.Sc. Rolando Beltrán
Hurtado, Vanguardia Nacional
durante 18 años, está feliz junto a su
colectivo y destaca la contribución
decisiva de los docentes y trabajado-
res no docentes, el Consejo de

Escuela y los padres y madres, que
en un empeño mancomunado logran
que los alumnos sientan amor por el
estudio como su tarea esencial.

No solo el trabajo docente es un
baluarte, recalca Beltrán, sino la
labor político-ideológica con
motivaciones muy especiales en los
movimientos de hondo sentido
patriótico y

,
condiciones a las que aspiran todos
los alumnos y merecen los mejores;
además de la celebración del
cumpleaños de Abel cada 20 de
octubre, otro momento para
fomentar amor a la Patria y a sus
héroes.

La matrícula rebasa los mil
estudiantes y 105 integran el
personal docente, de los cuales 17
son másteres y otro grupo aspira a
ese grado, lo que indica que se ha
incrementado el nivel científico del
centro, coherente con los anhelos de
la educación cubana de hoy.

Allí hay iniciativas que aportan en
la transformación de la escuela en
busca de la calidad docente-
educativa como la entrega cada
curso de Título de Oro, el último
recayó en la alumna Rosmery
Vaillant Castañeda; el de Plata fue
para Laritsa Figueredo Goderich, y
Bronce a manos de Lisandra García

Barroso y Cecilia Muñoz Silveira.
Además del Beso de la Patria que
merecieron Mirtha M. Soyet Román,
del primer ciclo, y Talía Beltrán
Méndez, del segundo, galardones
que los escolares se esfuerzan por
alcanzar y que mucho aportan en su
forja armónica.

Esta escuela va en el pelotón de
avanzada de los cambios que se
avizoran en la Primaria: ha logrado
elevar el nivel de conocimiento en
calidad y cantidad, involucrando a la
familia en ese empeño; tiene como
premisa la formación integral del
estudiante, posee un movimiento
cultural competitivo, protege el medio
ambiente, los escolares se vinculan a
la parcela y a la atención del amplio
jardín, lo que ha permitido ratificar la
condición de Centro de Excelencia y
obtener la Doble Corona en la
Agricultura Urbana.

En el seminternado no solo se
educa en el aula; cuenta con un
restaurante donde el niño aprende a
comportarse en la mesa, y con
escenarios no formales de aprendi-
zaje como parque de recreación
infantil, y parque Elpidio Valdés,
orquideario y minizoológico,
aprovechados por los maestros en
las clases prácticas.

En ese centro escolar insignia de
Santiago de Cuba abundan

maestros y maestras orgullosos de
serlo, que al igual que José Martí
tienen fe en el mejoramiento humano
y en la utilidad de la virtud, porque
conservan el placer de estar frente al
aula, y consideran que quien ejerce
esa profesión debe ser un artista a la
hora de transmitir conocimientos e
ideas, además de estar dotado de
una gran sensibilidad para desarro-
llar cualidades en los escolares.

Por eso se ha hecho hincapié en el
fortalecimiento del trabajo con la
lengua materna, con prioridad para la
ortografía, la redacción y la compren-
sión de textos, el dominio del idioma;
se introducen nuevas acciones para
reforzar el programa de formación de
valores, y la enseñanza de la
Historia, la formación vocacional y
orientación profesional, así como la
actividad científica.

En el seminternado se han creado
las condiciones en tal sentido, con
énfasis en los métodos, procedi-
mientos, medios de enseñanza,
bibliografía y, sobre todo, se retoma
el trabajo con la Vacuna ValCuba, de
los investigadores Vitelio Ruiz y
Eloína Miyares.

A los resultados que atesoran
contribuyen los 174 círculos de

interés que funcionan referidos
desde Los derechos del niño hasta
Tránsito, y la mayoría están
relacionados con la Pedagogía y la
Agricultura Urbana, garantizando
egresados de sexto grado con
buena preparación tanto académica
como formativa, valorada en las
secundarias básicas que los
reciben.

Este premio también pertenece a
la comunidad donde está enclavada
la escuela, que disfruta y siente
orgullo de sus logros, y es de los
jóvenes que allí se forjaron y hoy
colman universidades y politécnicos,
o ya son profesionales o técnicos,
pero no ocultan el regocijo de haber
empezado el hermoso mundo del
aprendizaje en el “Abel Santamaría”.

Siempre llevan la impronta de un
centro de referencia donde descu-
brieron y fomentaron saber y amor
patrio de las manos de buenos
maestros; un centro que rinde tributo
perenne al segundo jefe del asalto al
cuartel Moncada y hace honor a la
obra del célebre educador cubano
del siglo XIX, José de la Luz y
Cabal lero: “Enseñar puede
cualquiera, educar solo quien sea un
evangelio vivo”.

Los zapaticos
de rosa

Seguidores de Abel
Seguidores de José Martí

Zapaticos de rosa
que no van a los pies,

sino al corazón

Zapaticos de rosa
que no van a los pies,

sino al corazón

Seminternado Abel SantamaríaSeminternado Abel Santamaría
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AÍDA QUINTERO DIP

Medio siglo transfundiendo
las arterias del pueblo

Medio siglo transfundiendo
las arterias del pueblo

Medio siglo transfundiendo
las arterias del pueblo

Medio siglo transfundiendo
las arterias del pueblo

Banco de Sangre Renato GuitartBanco de Sangre Renato Guitart
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La actual zafra azucarera
en Santiago de Cuba está en
su etapa final, a decir en buen
cubano, le queda muy poco
tiempo, mientras el esfuerzo
de sus protagonistas tanto en
las industrias como en los
campos cañeros -en Paquito
Rosales y Dos Ríos- se
multiplica para cumplir el plan
de producción de azúcar,
como reclama la economía
nacional.

Hay satisfacción en el
sector, ya que se sobrepasó
la cifra de crudo elaborada en
la campaña precedente,
mientras el coloso Julio A.
Mella rompió su racha
adversa de incumplimientos y
brindó un significativo aporte
al plan de la provincia. Sin
embargo, el regocijo no llena
los corazones de sus
hombres y mujeres, quienes
tienen la mira puesta en
completar el plan de produc-
ción de azúcar y en unirse al
grupo de la vanguardia en el
país.

Durante un recorrido por
los municipios de San
Luis y Palma Soriano
d i a l o g a m o s c o n
macheteros, operado-
res, mecánicos y
trabajadores azucare-
ros, los que al calor de
la t regua de las
ininterrumpidas lluvias
recientes ratificaron la
decisión de aprove-
char al máximo estos
días de mediados de
mayo para llegar al
compromiso fijado. Sin

lugar a dudas, eso exigirá
moler alto, estable y sin
paralizaciones.

Los cooperativistas
santiagueros, con la
condición de territorio
Destacado en el país en la
emulación por el 17 de
Mayo, Día del Campesino,
confirman que por falta de
materia prima no pararán
los centrales. Tal es el
caso de los integrantes de
la brigada millonaria de
corte manual de la CPA
Sabino Pupo. En áreas del
C a g u a y o l a b o r a n
a r d u a m e n t e p a r a
completar las 21 300
t o n e l a d a s d e c a ñ a
comprometidas con el
central Paquito Rosales.

Entre e l los, Bárbara
Durades Miclín, la mejor
mache te ra de l sec to r
cooperativo campesino en el
país, con 17 zafras azucare-
ras y quien, junto a su hijo
Yolexis Castillo como pareja
de corte, ratifica que en esta
recta final cumplirán el
compromiso contraído con
Fidel, Raúl y la Revolución.
También Armando Salazar
Carrión y Enrique Álvarez

C é s p e d e s ,
d e s t a c a d o s
macheteros de la
“Sabino Pupo”,

expresan que estarán en el
cor te hasta e l f ina l
victorioso de la contienda
azucarera.

La Brigada de Corte
M e c a n i z a d o N o . 2 ,
perteneciente a la UBE de
atención a productores
cañeros del “Dos Ríos”,
encabezada por Fidel
Isacc Castillo, corroboró en
esta campaña su estirpe al
alcanzar la condición de
b i m i l l o n a r i a . E n l a
d e m a r c a c i ó n d e L a
C a r i d a d d e O r i e n t e
encontramos en plena

faena a los operadores de las
combinadas CASE, Misael
Despaigne Callís y Orlando
Veloz Zulueta, con más de
2 000 000 de arrobas de caña
cortada en esta zafra,
quienes afirman que la
disposición es contribuir al
cumplimiento del plan de la
provincia.

Allí, el pelotón palmero
cortaba los últimos tajos de
caña para trasladarse de
inmediato a las áreas del
central Chile, en San Luis,
para seguir aportando
materia prima para el “Dos
Ríos”.

En la zona de Carmelié
también constatamos con la
brigada de corte manual
Juan José Verdecia. Unos 48
macheteros movilizados,
d i r i g i d o s p o r R a f a e l
Castellanos, laboran para
completar el millón de caña
cortada en la presente zafra;
actualmente transitan por el
cuarto paso, y a decir de Luis
Bicet, el mejor machetero del
colectivo, y Yordelis Estrada,
el joven más destacado,
alcanzarán el galardón de
millonarios y cumplirán sus
compromisos de entrega
para que el “Dos Ríos” venza
su plan de producción de
azúcar.

El estado político-moral de
los trabajadores del sector es
alto, hay conciencia de que
en el plan de azúcar no sólo
está la victoria, sino también
su aporte a la economía del
país, y al sagrado compromi-
so de alcanzar por los
resultados concretos en el
2013, la sede del 60.
aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos
M. de Céspedes.

Tan solo han pasado cuatro
décadas de aquella gran
movilización de jóvenes que
ante la convocatoria de la
Patria se entregaron a una
profesión que marcó sus vidas
para siempre.

Dispuestos a satisfacer en
gran medida la necesidad que
tenía el país de educadores en
los años 70, más de 900
adolescentes integraron el
destacamento pedagógico
ManuelAscunce Domenech.

A40 años del acontecimiento, fundadoras santiagueras
evocan con orgullo y satisfacción aquellos momentos que
ni el tiempo ha podido borrar.

“Estábamos en el plan Escuela al Campo, en la zona de
Veguita, cuando se produjo el II Congreso de la Juventud,
en el cual Fidel convocó a los jóvenes a incorporarse
como profesores a las aulas”, expresó la M.Sc. Maricel
Coloma Rizo, fundadora del destacamento y profesora de
la Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País
García.

“Quería ser abogada, no formaba parte de mis
intereses ser maestra, me imaginaba vestida ante un
juzgado y condiciones tenía;
pero ante esta situación
muchos hicimos dejación de
lo que era nuestra vocación
y nos incorporamos a las
filas del destacamento”,
puntualizó.

Con edades tempranas
afrontaron disímiles retos, la
responsabilidad del estudio
y el trabajo al unísono, para
una mejor preparación y
superación; la lejanía de la
casa y el cariño de los
familiares y, sobre todo, el
vínculo con los alumnos.

“Para nosotros era un
poco complejo aquel primer
contacto con los mucha-
chos, estábamos muy jóvenes y la diferencia de edad era
de dos o tres años, había quien tenía menos, y a veces
algunos estudiantes querían tutearnos”, explicó Coloma.

“Recuerdo a un alumno guantanamero, muy fuerte y
atlético, y yo muy menudita, por lo que él no me veía como
su profesora y tuvimos realmente muchos enfrentamien-
tos, porque quería imponerme a la fuerza, hasta que el
director de la escuela me dijo que trabajara con él y que
con el conocimiento lograra vencerlo, y así fue, al final del

curso él estuvo entre mis
mejores alumnos”, agregó.

De igual forma la Dra.
Maricela Jiménez Álvarez,
profesora de Inglés de “la
Pedagógica”, rememora
también aquellos años de
m u c h a e f e r v e s c e n c i a
revolucionaria.

“Tuvimos que nutrirnos de la
pedagogía de los que nos
rodeaban, del director, jefe de
cátedra, del asesor y de
sucesos que en la práctica nos
formaron”, refirió.

“Fue una etapa muy bonita.
Cuando pasa el tiempo es que
nos damos cuenta del esfuerzo

tan grande que hicimos; pero al final valió la pena, pues el
destacamento pedagógico fue una pauta importante, nos
hizo sentirnos útiles a la sociedad y ennobleció el alma de
todos los que participamos”, precisó.

“Agradezco mucho a este movimiento, me formé como
profesora, conocí grandes amigos, encontré a mi esposo y
creé una familia; con orgullo ostento haber pertenecido a
este ejército estudiantil de vanguardia”, dijo emocionada la
doctora Isabel Batista Medina, también fundadora.

Hoy a 40 años de creado, el destacamento pedagógico
Manuel Ascunce Domenech es cantera de futuros
educadores que ven materializada su vida como profesio-
nales e impregnan cada día en sus colegiales el amor por
el magisterio, como lo patentizara antes de morir el mártir
revolucionario de igual nombre, al expresar: “Yo soy el
maestro”.
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Los integrantes de la brigada Juan José Verdecia por el millón de caña cortadaLos integrantes de la brigada Juan José Verdecia por el millón de caña cortadaLos integrantes de la brigada Juan José Verdecia por el millón de caña cortada

Los campesinos
santiagueros
seguiremos a la
vanguardia en
este tenso final
de zafra,
dijo Bartolo
Neyra Cobas,
jefe de la
brigada
Sabino Pupo

Bárbara Durades
Miclín,

destacada
machetera
campesina

Bárbara Durades
Miclín,

destacada
machetera
campesina

Bárbara Durades
Miclín,

destacada
machetera
campesina

Una representación de los 23 integrantes del pelotón
bimillonario de corte mecanizado No. 2

Un dúo de
operadores

millonarios del
corte mecanizado,
Orlando y Misael,

junto a su máquina
de corte CASE
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LUIS SÁNCHEZ
DEL TORO

AMOR POR
EL MAGISTERIO…

AMOR POR
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Dra. Maricela
Jiménez Álvarez
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YANET ALINA CAMEJO
FERNÁNDEZ

Un dúo de
operadores

millonarios del
corte mecanizado,
Orlando y Misael,

junto a su máquina
de corte CASE
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CUATRO VIDAS EN
CONCIERTO

VOCAL DIVAS PARA LAS
MADRES SANTIAGUERAS

EXPO ARTESANAL PARA LAS
MADRES

EN EL MEMORIAL VILMA

Doce años de cuatro
vidas en concierto
único, es la propuesta
del miércoles 16 de
mayo, a las 6:00 p.m.
en la Iglesia de Santa
L u c í a , c u a n d o s e
presenten allí Cosete
Muñoa, Annia del Toro,
Marjuris Mena y Ana
Hernández, es decir el

Cuarteto Vocal Vidas.

La prestigiosa agrupación Vocal
D i v a s p a r t i c i p a r á e n e l
espectáculo A las Madres
Santiagueras, que bajo la
dirección de William Ortiz se

presentará hoy en el Memorial
Vilma, a las 9:00 a.m. Además,
intervendrán el Quinteto de
Viento Santiago, el pianista
Eduardo Rodríguez y la trovadora
Nora Milsy.

En el Q-73, en el Micro 7 del “José
Martí” se hará hoy, a las 4:00 p.m.
la expo artesanal Madre, amor
del universo, con los factores y
artesanos de la comunidad.
(Yenisleidis Savón, promotora
cultural de la Circunscripción 4
del Consejo Popular Manuel Isla)

Hoy, a las 9:00 a.m., inauguración
de la muestra El rostro de lo
intangible, con obras de Maira

El grupo Estudio Teatral
Macubá, con su directora,
la afamada teatr ista
cubana Fátima Patterson,
está celebrando las dos
décadas de t raba jo
ininterrumpido a favor de

la cultura y la identidad cubanas.Aprincipios
de semana cerró aquí el Mayo Teatral y

“Macubá” lo hizo junto con
los universitarios de Costa
Rica del grupo Abya Yala. Y mientras
“Macubá” recesa este fin de semana, su
espacio en la sede de Enramadas lo ocupa
el “Gestus”, hoy a las 8:30 p.m. y mañana, a
las 5:00 p.m., con “Omiyeo”, sobre textos de
Gerardo Fulleda, con dirección artística de
Odalys Ferrer.

POR LOS 20 DE “MACUBÁ”POR LOS 20 DE “MACUBÁ”

El famoso pianista Adonis González y la
Orquesta Sinfónica de Oriente (OSO) unirán
sus talentos esta noche en la Sala Dolores, a
las 8:30 p.m., para un cierre de lujo de la
edición 31 del Concierto Santiago.

Para la ocasión, la OSO estará dirigida por
Daria Abreu y Marcos Tulio Niño Wong, y el
internacionalmente conocido pianista
santiaguero Adonis González, ejecutará su
obra Cimarrón y el Concierto # 1 para piano y
orquesta, de Serguei Prokofiev.

González fue nominado al Grammy Latino
2011 en la categoría Mejor Álbum de Música
Clásica, por su DVD Adiós a Cuba. Pero lo más
importante es que pese a su celebridad
indiscutible, Adonis ha mantenido un nexo
estrecho con su natal Santiago de Cuba, a
pesar de sus compromisos internacionales.

Ha obtenido, también, premios relevantes,
por ejemplo, en el Concurso de Música de la
UNEAC, el Concurso Festival Internacional
Ernesto Lecuona, de La Habana, en el
venezolano Teresa Carreño, y ha ofrecido
conciertos y recitales junto a la Orquesta de la
Ópera de la Ciudad de Nueva York, la Sinfónica
de la Radio de Sttugart, y en el Carnegie Hall y
el Lincoln Center, de Nueva York.

Durante cuatro días, la “Dolores” ha sido
escenario de las actividades del Concierto
Santiago, evento fundado hace más de 30
años por el maestro Electo Silva, Premio
Nacional de Música, para enaltecer la mejor
música hecha por bisoños y consagrados,
empeño también, de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC) y el antiguo Centro
de la Música Miguel Matamoros.

� Cierre de lujo con el famoso pianista Adonis González y la
Orquesta Sinfónica de Oriente

Clausuran hoy
“Concierto Santiago”

Cuando transita por el año de su
cincuentenario, la Orquesta Sinfónica de
Oriente (OSO) atesora más de 1 000
conciertos a lo largo y ancho del archipiélago
cubano, con el aval de aparecer entre las
primeras Sinfónicas creadas en Cuba luego
del triunfo de la Revolución, agrupaciones de
gran formato y complejidad técnica,
continuadoras de las ya existentes en el país
en las primeras décadas del siglo XX.

En marzo de 1962, nace la OSO con un
concierto inaugural el 21 de julio en el entonces
teatro Mariana Grajales, del antiguo cuartel
Moncada, hoy sede de la TV santiaguera.

Desde aquel momento, son muy escasos los
sucesos musicales de envergadura y
celebraciones especiales en Santiago de
Cuba que no han contado con la participación
de la “Sinfónica de Oriente”.

Surge con el objetivo mantenido -hasta hoy-
de divulgar en el ámbito oriental de Cuba, la
música cubana y universal. Así fue desde
aquella velada inaugural en que 32 profesores,
dirigidos por el maestro Vicente Bartutis
Coello, ejecutaron sus instrumentos en un
teatro ubicado dentro de los históricos muros
del cuartel Moncada, fortaleza militar
convertida por la Revolución en Ciudad
Escolar 26 de Julio.

Bien que ha cumplido la OSO el sueño de sus
creadores: llevar lo más selecto del
pentagrama clásico y popular, no solo a
renombrados escenarios del país sino,
además, a centros escolares y fabriles,
comunidades intrincadas en la geografía

cubana, pueblos y ciudades, en conciertos
didácticos que mucho han influido en el
conocimiento musical de la población.

La Sala de Conciertos Dolores, la mejor de
Cuba por su acústica, no solo es la sede de la
Sinfónica sino que precisamente ese recinto,
orgullo para la ciudad, abrió sus puertas en
1989, con una presentación especial de la
OSO, y luego, dos o más veces cada mes, la
agrupación cumple actuaciones allí.

Ya sea como acompañante de concertistas,
en programas de radio y televisión, o en
cualquier otra actuación, la Sinfónica
santiaguera ha conjugado el virtuosismo de
profesores con el talento de jóvenes figuras, de
manera que la orquesta es una muestra de
profesionalidad sólida.

Composiciones que van desde el siglo XVII
hasta la actualidad, y que comprenden obras
de diversos autores latinoamericanos,
cubanos y de otras latitudes, conforman el
repertorio de la orquesta.

“La Sinfónica está en un momento de
esplendor por sus instrumentistas, jóvenes
unos y con más experiencia otros, pero todos
con una magnífica formación. Por eso se
encuentra preparada para divulgar la mejor
música”, dijo en 2011, el maestro Daniel
Guzmán, por muchos años director titular de la
Orquesta Sinfónica de Oriente.

Y así se ha mantenido la OSO, cuando
transita por su cincuentenario: rejuvenecida
cada año y lista para empeño cada vez más
complejo en la música, la más sublime de las
artes.

MÁS DE 1 000
CONCIERTOS

PARA EL PUEBLO

MÁS DE 1 000
CONCIERTOS

PARA EL PUEBLO

50 años de la Orquesta Sinfónica de Oriente50 años de la Orquesta Sinfónica de Oriente50 años de la Orquesta Sinfónica de Oriente

La Compañía Arcoíris dedicará un
espectáculo especial por el venidero
13 de mayo, segundo domingo del
mes, Día de las Madres en Cuba. La
presentación tendrá lugar en el
Teatro Martí, hoy y mañana, a las
5:00 p.m.

“Arcoíris”, bajo la dirección de
Wilfredo Aponte, estrenará la cuarta
generación de pequeños artistas, o
sea, niños de 4 a 13 años.

Ta m b i é n , l a a g r u p a c i ó n
consagrará sus apariciones en el
“Martí”, a los 60 años de vida artística
de María Luisa Bernal, considerada
la reina del diseño en el ámbito del
espectáculo en Santiago de Cuba.
Se sumarán el Ballet Infantil Jorge
Liebre, dirigido por Tania Bell; el
grupo de modas Miradas, la
Compañía Santiago, y el coro de la
Escuela de Música Lauro Fuentes,
todo auspiciado por el Consejo de las
Artes Escénicas y el grupo musical
Sones de Oriente.

Arcoíris para el
Día de las Madres

� Homenaje a María Luisa Bernal
por 60 años de vida artística

Preocupados por la situación que muestran
los cines en Santiago de Cuba, y la realización
cinematográfica también, autoridades de la
localidad y creadores, artistas, directivos y
estudiantes se reunieron en el “Rialto”, el único
cine que funciona en la ciudad.

Aun el llamado a no hacer historias,
forzosamente hubo que recordar cómo en esta
urbe proliferaron las salas de proyección.

Con acierto se dejó al margen buscar quién o
quiénes, con una monumental indolencia
condujeron a que el deterioro haya dejado sin
estas salas a la segunda ciudad de Cuba.

Lo mejor fue percibir la voluntad general de
rescatar los cines, lo que requiere ya una
acción enérgica, especialmente en las salas de
barrio, tan útiles y necesarias para la
espiritualidad del individuo.

Cuando en el mundo el cine retoma
protagonismo, aun con los nuevos avances de
la era digital y la TV, Santiago de Cuba tiene
historia y escenarios por rescatar. Los locales
en su mayoría están ahí, deteriorados y mal
atendidos, pero siguen ahí. La reflexión,
entonces, es bien sencilla: arreglar lo que
pueda ser arreglado, y ponerlos a funcionar
enseguida.

¿Quién duda que un movimiento popular en
los barrios apoyará decisivamente la
reparación del cine de la esquina?

Si no hay recursos para repararlos todos a la
vez, al menos se enfrentará poco a poco el
rescate. Pero Santiago de Cuba necesita sus
cines: el Rex, el Galaxia, el ABCDEF, el
Medimarg, el Maceo, el América, el
Latinoamericano, el Trocha, el Cuba, el
Oriente…

Por lo pronto El Caney abrirá el 30 de mayo,
y El Capitolio y El Turquino, en El Cobre, el 30
de junio. Son los primeros pasos.

Entre México y Santiago de Cuba hicieron
“Soa” en 1939 y 73 años después José A.
Estrada tiene listo el largometraje Siervos
(filme totalmente santiaguero), que cuenta la
historia de cómo Jesús devino extraterrestre y
llega a La Tierra con la misión de hacer un hijo
para perpetuar la raza humana. Debe
estrenarse, aquí, en agosto o septiembre, con
un elenco en que aparecen Adela Legrá,
Santiago Portuondo, Elena Yanes, Alexander
Legró, Elizabeth Suárez, Daniel Barrera, José
A. Peña…

Pero los realizadores jóvenes quieren hacer
más, y es justo su reclamo. Esa fertilidad e
i m a g i n a c i ó n j u v e n i l e s d e b e n s e r
aprovechadas. Y como ellos mismos
explicaron, el cine es arte y también industria, y
requiere dinero. Y este último es el que no
abunda, no solo para hacer películas sino para
mil cosas más, entre estas… arreglar los cines.

Ahora es que cobra más importancia la
inteligencia: Lo poco que se tiene hay que
saber distribuirlo adecuadamente, en cada
momento preciso.

Casi todo el que estaba en el “Rialto”
comprendió y apoyó las intervenciones de
varios jóvenes realizadores. E igualmente se
entendió, pues no requiere estudio alguno, que
primero deben rescatarse los cines y luego
hacer lo que vamos a proyectar en esas salas.
Todo lo otro: realización, promoción, políticas
de exhibición, programas colaterales de
acciones artísticas, el cine en función del
barrio… todo hay que hacerlo bien hecho…
después de tener el lugar.

Hay voluntad política para enfrentar el reto. Y
algo quedó claro: si queremos dotar
nuevamente de casi dos decenas de cines a la
ciudad santiaguera hay que trabajar
mancomunadamente. No es problema
exclusivo del Centro Provincial de Cine.

Con todo el orden y la disciplina del mundo,
como se exige ahora, muy bien que cada local
puede ser apadrinado por grupos de entidades
y Zonas de los CDR y vamos a ver si a la vuelta
de par de años Santiago de Cuba puede o no
mostrar una renovada cartelera de cine.

El santiaguero Carlos René
Aguilera, destacado artista de la
plástica en el país, exhibe una
muestra personal en la sala K 15, en
La Cabaña, como parte de la 11na.
Bienal de La Habana. Catorce obras
de gran formato, todas en técnica
mixta sobre tela, integran la expo.

Aguilera Tamayo nació en 1965, es
miembro de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC) y se
graduó en 1984, en la Academia
Provincial de Artes Plásticas José
Joaquín Tejada en Santiago de
Cuba. Posteriormente, completó
aquella etapa de su formación, al
graduarse en 1989 en el Instituto
Superior de Arte (ISA), en Ciudad de
La Habana. Aguilera Tamayo ha sido
profesor y ha transmitido sus
experiencias en las aulas donde
mismo se formó: la Academia José
Joaquín Tejada, en La Universidad
de Oriente y en la Escuela de Diseño
de Altos de Chavón, en la República
Dominicana.

La muestra de Carlos René es la
número 50 en su carrera, aunque ha
participado en más de 150 expos
colectivas dentro del país y fuera de
este.

¿PELÍCULAS SIN CINES?¿PELÍCULAS SIN CINES?

El 15. Festival de Cine Francés,
auspiciado por laAlianza Francesa, se
extenderá en Santiago de Cuba hasta
el 20 de mayo, en el “Rialto”.

Comenzaría ayer con el filme “Dos
días en París” y una velada inaugural
con la asistencia de autoridades
culturales cubanas y de laAlianza.

El ciclo de cine galo, tan apreciado
tradicionalmente aquí, incluye seis
películas para adultos, dos infantiles y
tres documentales.

Mañana, a las 10:00 a.m. Se
proyectará “Una vida de gatos”, uno
de los dos filmes para niños.

FESTIVAL DE
CINE FRANCÉS
FESTIVAL DE
CINE FRANCÉS

EVENTO DE HISTORIA SOBRE
ALZAMIENTO DE LOS

INDEPENDIENTES DE COLOR
Los días 16, 17 y 18 de mayo
tendrá lugar en esta ciudad, el
evento de historia denominado

, consagrado
al centenario del alzamiento de los
independientes de color, hecho
ocurrido el 20 de mayo de 1912 en
el territorio de las actuales
provincia de Santiago de Cuba y
Guantánamo.
El Comité Provincial de la Unión

de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), la Oficina del Historiador
de la Ciudad, la filial provincial de la
Unión de Historiadores de Cuba y
la Fundación Caguayo, auspician
la celebración.

“1912 en la memoria”
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

Apuntes

Al lograr un acumulado de 101
unidades, la provincia de Santiago de
Cuba ratificó que sigue siendo la
principal potencia del taekwandó a
nivel nacional, al ocupar el sitial de
honor en el Torneo Nacional
Selectivo, efectuado en la sala
polivalente Alejandro Urgellés.

En esta lid, los indómitos lograron
tres preseas de oro, una de plata y
siete de bronce, y estuvieron
escoltados en el podio de premiacio-
nes por los representantes de La
Habana y Cienfuegos, por ese orden.

La gran sorpresa del certamen
resultó la derrota del santiaguero
Robelis Despaigne, campeón
panamericano de la división de 87
kilogramos, ante su coterráneo

Rafael Alba, un joven de 18 años,
quien demostró tener un mundo por
delante en este difícil deporte.

El cuadro de honor estuvo
encabezado por el 68 kilogramos
Yosber Pérez, el que se hizo
acreedor de la condición de atleta
más técnico y destacado de la
competencia, al ganar todos sus
combates por superioridad.

Entre las damas este merecimiento
recayó en Nidia Muñoz, quien
nuevamente puso de manifiesto su
alto nivel cualitativo sobre sus rivales.

Con esta actuación de los taekwan-
docas locales se demostró, que no
por gusto esta disciplina deportiva ha
sido seleccionada por 13 años
consecutivos como la mejor del país.

SI NOS PREGUNTARAN

¿Por qué?

Y SEGUIMOS

cómo calificaríamos
los play de semifinales, correspondientes a la 51.
Serie Nacional de Béisbol, responderíamos, que
son dos caras distintas.

Porque el de Industriales y Matanzas,
perteneciente a la Zona Occidental, resulta una
serie inédita, por cuanto es la primera vez que un
equipo de la llamadaAtenas de Cuba clasifica para
los juegos de postemporada, con el nombre de su
provincia, pues anteriormente, y con una estructu-
ra diferente, lo hizo Henequeneros.

Por la llave del Oriente resulta lo contrario, ya que
vuelven a verse frente a frente, los mismos
conjuntos que protagonizaron la semifinal de la
pasada contienda: Ciego de Ávila vs. Granma,
ganada por los primeros.

La confrontación del oeste entre
leones y cocodrilos no puede estar
más interesante, pues viajará
hacia el estadio Latinoamericano
exhibiendo un empate a una
victoria por bando.

El primer éxito corrió a cargo de
los azules de la capital, 6 x 2 con
excelente pitcheo de Odrisamer
Despaigne, quien demostró estar
listo para empeños mayores.

Al día siguiente, los yumurinos
tomaron desquite de 6 x 3, con
bateo oportuno de Guillermo
Heredia y el veteranísimo Manuel
Benavides, y con la estupenda
actuación de los relevistas Joel
Suárez, Yoanni Yera y Félix
Fuentes, estos dos últimos le
lanzaron a un solo bateador y lo retiraron por la vía
de los strikes, lo que dice a las claras de la forma
acertada con que Víctor Mesa manejó su pitcheo
en este choque.

A diferencia de lo ocurrido en el “Victoria de
Girón”, desilusionante fue para los parciales de
Granma el desenlace del primer compromiso, al

caer ante Ciego de Ávila, nada
menos, que por la vía del super
nocaut beisbolero, 20 carreras
por cero, en cinco entradas.

Para ayer estaba previsto el
segundo pleito en el “José Ramón
Cepero”, y como por lo general en
este deporte ningún juego se
parece a otro, muchos esperan la reacción de los
alazanes.

Lo cierto es que en el termómetro la fiebre
beisbolera sigue subiendo. Para hoy se vaticina un
"lleno completo" en el Coloso del Cerro, como en el
“Mártires de Barbados”, a partir del domingo.
Esperemos a ver cómo se desenvuelven los
acontecimientos, en el gran espectáculo de los

cubanos.
con la pelota, y es

que en esta ciudad concluyó con un
cuádruple empate en el primer
lugar, el Torneo Nacional de la
categoría 15-16, por lo que hubo
que acudir al sistema de desempate
por las carreras permitidas. La tabla
de posiciones finalizó de esta
manera: Artemisa, Mayabeque, La
Habana y Santiago de Cuba.

De los cadetes nos vamos al
Campeonato Provincial, que dio
inicio el pasado fin de semana. En
este las acciones comenzaron el
jueves y concluirán el sábado, por
ser el domingo el Día de Las
Madres.

La representación de Mella
recibía la visita de Guamá. El resto de la cartelera
se completa con los enfrentamientos,
Contramaestre vs. Santiago A, San Luis vs.
Segundo Frente, Santiago B vs. Songo-La Maya, y
Tercer Frente vs. Palma Soriano, actual monarca,
siempre en predios de los primeros. Por hoy es
suficiente. Nos vemos.

CONVOCATORIAS

La Base Nacional de Ttransporte,
EMCOMED,

Balancista distribuidor

Ver a: Tania Isabel Marrero García
Especialista Principal en Gestión del

Capital Humano

sita en Avenida Mariana
Grajales s/n, esquina Avenida Las
Américas La Risueña, convoca la siguiente
plaza:

. Grupo VIII.
Categoría: técnico. Cargo por designación.
Salario $285.00+59.00 CIES+75.00 por
P e r f e c c i o n a m i e n t o + 3 0 . 0 0 p o r
técnico=449.00. Pago por resultados hasta
el 30%:134.70. Pago de estimulación:10.10
CUC.

Los interesados deben presentarse de
lunes a jueves, en el horario de 10:00 a.m. a
11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Requisitos: Graduado de nivel medio
superior con entrenamiento en el puesto.
Experiencia de tres años en la actividad.
Domin io de la cont ra tac ión con
proveedores, informática, cálculo de
inversiones y control de almacenes.

Presentarse en el Departamento de
Capital Humano con: Certificado de
estudios terminados y refrendados.
Currículo. Documentos probatorios de los
requisitos exigidos para ocupar el cargo.

SANTIAGO SIGUE SIENDO
LA MAYOR POTENCIA

SANTIAGO SIGUE SIENDO
LA MAYOR POTENCIA

Con 453,36 unidades, los
cubanos José Antonio Guerra y
Jeinkler Aguirre se convirtieron en
monarcas de la prueba sincroniza-
da de plataforma, en el Grand Prix
de clavados de Montreal, Canadá.

Un día después de lograr
medallas en individuales (plata y
bronce, por ese orden), los
caribeños superaron ampliamente
a los suecos Jesper Tolvers y
Christofer Eskilson (381,33) y los
mexicanos Jahir Ocampo y
Jonathan Ruvalcaba (379,62).

El sitio digital de la federación
anfitriona divulgó que pese a no
enfrentar a oponentes encumbra-
dos, Guerra yAguirre protagoniza-
ron una destacada labor, premia-
da con al menos una nota de 10 en
cada uno de sus cuatro primeros
saltos.

En total fueron nueve las
puntuaciones de ese tipo, pero el
desempeño fue igualmente
acertado al ejecutar acciones de
más dificultad en las salidas seis y
siete, cuando sellaron el buen final

de la jornada.
Este resultado superó los

escaños dos y tres conseguidos
por ellos en las ediciones del 2010
y el 2011 de la cita canadiense,
donde esta vez fueron los únicos
representantes de la Isla como
parte de su preparación olímpica.

En La Habana el comisionado
n a c i o n a l R o l a n d o R u i z
Pedreguera se declaró satisfecho
con el saldo general de sus
compatriotas y resaltó el acumula-
do de este domingo, dadas las
posibilidades de esa pareja de
cara a la lid pactada para Londres.

GUERRA Y AGUIRRE DEMUESTRAN SU CLASEGUERRA Y AGUIRRE DEMUESTRAN SU CLASE

La Empresa de Investigación y Proyectos Hidráulicos
de Santiago de Cuba, solicita las siguientes plazas:

-Director Contable Financiero
Grupo escala XVI. Salario básico $425.00+200.00

Pago por perfeccionamiento empresarial para un salario
total de $625.00.

Además tiene aprobado un pago adicional por
cumplimiento del P.T.E. del 30% del salario básico y un
pago por resultados hasta el 30% del salario básico.

Requisitos: Ser graduado de nivel superior y tres años
de experiencia en la actividad.

-Especialista “A” en proyecto e ingeniería. Grupo
escala XI. Salario básico: $365.00+105.00 Pago por
perfeccionamiento empresarial, para un salario total de
$470.00, además tiene aprobado un pago adicional por
cumplimiento del P.T.E. del 30% del salario básico,
acogido a un sistema de pago por resultados.

Requisitos: Graduado de nivel superior con entrena-
miento en el puesto de trabajo (especialidad Civil,
Hidráulico, Geólogos)

-Técnico “A” del Transporte Automotor. Grupo escala
VIII. Salario básico: $285.00+105.00 Pago por
perfeccionamiento empresarial, para un salario total de
$390.00, además tiene aprobado un pago adicional por
cumplimiento del P.T.E. del 30% del salario básico,
acogido a un sistema de pago por resultados.

Requisitos: Graduado de nivel medio superior con
curso de habilitación.

Los interesados deben presentarse en la empresa, sita
en Las Américas s/n frente a Micro 7, Distrito José Martí,
en el horario de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.

Ver a Rafael Nápoles Nápoles
Director de Capital Humano
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Con el triunfo de Roniel Iglesias,
en la división de los 64 kilogramos,
frente al ecuatoriano Anderson
Rojas, en el Preolímpico celebrado
en Brasil, serán ocho los pugilistas
cubanos que defenderán los colores
patrios, en la cita estival Londres
2012.

De acuerdo con los despachos
noticiosos, el boxeador pinareño,
campeón mundial en el 2009, no
afrontó dificultad para superar a su
oponente por margen de 18-6,
desglosado por asalto de esta
manera, 4-1, 7-3 y 7-2.

Ayer viernes Roniel tenía previsto
subir al cuadrilátero para cruzar
guantes con el colombiano César
Villarraga, en pleito correspondiente
a la fase de semifinal. De ganar iría a
la discusión de la presea dorada, y
de perder, se quedaría con la de
bronce.

Con anterioridad siete boxeadores
criollos habían obtenido el pasapor-
te olímpico, en el Campeonato
Mundial de Bakú 2011. Ellos son:

Julio César La Cruz,
8 1 k i l o g r a m o s ;
Lázaro Álvarez, 56;
Yasniel Toledo, 60;
Yosbany Veitía, 49; Robeisy
Ramírez, 52; José Ángel Larduet, 91
y Erislandy Savón, más de 91
kilogramos.

Cuba asistió al Preolímpico
continental de Río de Janeiro con
tres atletas. Los otros dos fueron
Emilio Correa (75) y Arisnoidys
Despaigne (69).

El capitalino resultó descalificado
en el mismo primer asalto, al
apreciar el árbitro que había
conectado un golpe por debajo de la
faja frente a su rival, el dominicano
Junior Castillo.

Por otra parte, el santiaguero no
pudo ante el empuje del anfitrión
Myke Carvahlo, todo un ídolo de su
país, 17 puntos por nueve. De modo
que, a diferencia de otras olimpia-
das, a las cuales nuestra nación
acudió con escuadras completas,
esta vez, no será así.

Los boxeadores cubanos a Londres 2012:Los boxeadores cubanos a Londres 2012:

EN DEFINITIVA SERÁN OCHO

DOS CARAS DISTINTAS Y…DOS CARAS DISTINTAS Y…

Guillermo HerediaGuillermo HerediaGuillermo Heredia



Los cubanos, antes del nacimiento y hasta el último
aliento, contamos con la presencia de nuestras enfermeras
y enfermeros. Su mano amiga, su asistencia profesional, su
trato amoroso y familiar, forman parte de la diaria lucha por
la vida y su calidad.

Cada 12 de mayo, se celebra el Día Internacional de la

Enfermería para reconocer a estos hombres y mujeres que
se consagran al cuido de los demás. Por eso, a ellos
tributamos hoy el respeto y el cariño que merecen todos los
días.

La Sociedad Cubana de Enfermería, Capítulo de
Santiago de Cuba, agrupa a los más de 9 000 enfermeros y
enfermeras de esta provincia. Sus miembros titulares son
1 163, la categoría más alta, determinada por el desarrollo
científico individual alcanzado.

La tarea esencial de esta Sociedad, explica su presidente
provincial, el M.Sc. Juan Carlos Rosabal Rodríguez, es la
elevación del nivel científico de sus integrantes, y su aporte,
partiendo del enfrentamiento a los problemas concretos del
lugar donde trabajan.

Las 12 secciones científicas que agrupan a sus miem-
bros, y las consagradas a los cuidados paliativos de
enfermedades crónicas en estadío terminal, así como los
dedicados a escribir sobre los logros científicos, llegan a
este 12 de mayo con resultados superiores a etapas
precedentes.

Así, en la emulación socialista, alcanzaron el 4. lugar
nacional, situándose en el grupo de avanzada, junto a La
Habana, Camagüey y Holguín. Y su aspiración es continuar
el ascenso.

La superación es tarea constante. En esos momentos, 15
representantes de Santiago de Cuba, con igual número de
trabajos científicos, participan en el 1. Encuentro Territorial
de la Sociedad Cubana de Enfermería que se realiza en la
provincia de Granma. Se han desarrollado las jornadas
científicas en todos los municipios y se alistan los trabajos
que serán llevados al Congreso Nacional, previsto para el
próximo año.

Durante esta jornada recibieron homenaje las enfermeras
y enfermeros con un trabajo más relevante, y se le ha
dedicado a la santiaguera Ada Niria Sánchez Garrido,
paradigma del personal de enfermería, ya fallecida.

El acto provincial será organizado hoy por el colectivo del
hospital oncológico Conrado Benítez, y tendrá como
escenario el parque museo Abel Santamaría, de esta
ciudad.

Los santiagueros compartimos hoy ese homenaje a todas
las enfermeras y enfermeros, que en la provincia nos
dedican cada día sus desvelos y esfuerzos. Y también a
quienes en misiones en otros países nos representan con
dignidad.

VISITÓ A SANTIAGO DE CUBA
BRIGADA CANADIENSE

DE SOLIDARIDAD

VISITÓ A SANTIAGO DE CUBA
BRIGADA CANADIENSE

DE SOLIDARIDAD
PEDRO FELIPE PÉREZ

La necesidad de mitigar los daños
materiales y preservar la vida humana
ante fenómenos naturales, caracterizó
los debates de la IV Conferencia
Internacional de peligrosidad, riesgo
geológico e ingeniería sísmica y de
desastres SISMOS 2012, que se
desarrolló del 8 al 11 de este mes, en la
ciudad de Santiago de Cuba.

Ponencias, pósteres y audiovisuales
mostraron las experiencias profesionales
de ingenieros, arquitectos y estudiantes
de más de 10 países. Entre estos, Italia,
Perú, México, Argentina, Venezuela,
Chile,Angola y Cuba.

El doctor Eduardo Fierro, especialista
en ingeniería sísmica y forense de Perú,
destacó la importancia que tiene elaborar
un adecuado diseño y construcción de

las estructuras, así como de los
materiales que deben utilizarse para la
resistencia sísmica y el ahorro de
recursos.

“La ingeniería sísmica evita la pérdida
de vidas humanas, por lo que es
necesario tener una buena preparación,
que va desde los arquitectos, ingenieros,
hasta la población; hay que lograr que las
personas estén bien preparadas y eso es
lo más difícil”, puntualizó.

La doctora Zenaida Frómeta Salas,
vicepresidenta del Comité Organizador
de SISMOS 2012, informó que en
conjunto con la conferencia se realizó un
Taller Estudiantil, en el que los educan-
dos de la carrera de Ingeniería Civil
expusieron el resultado de investigacio-
nes que responden a la necesidad de la
gestión estratégica para evitar los
riesgos.

Alrededor de 80 delegados intercam-

biaron no solo sobre las vulnerabilidades
sísmicas, sino también sobre los
deslizamientos de tierra, huracanes y
sequías, fenómenos meteorológicos que
se han incrementado en los últimos
tiempos.

La ciudad de Santiago de Cuba es
considerada, por especialistas, como la
de mayor actividad sísmica de todo el
país, de ahí la relevancia de encuentros
como este que constituyen una oportuni-
dad para una mayor preparación y
prevención de desastres ocasionados
por sismos de gran intensidad.

El evento fue auspiciado por la facultad
de Construcciones y el departamento de
Ingeniería Civil de la Universidad de
Oriente, el Centro Nacional de
Investigaciones Sismológicas (CENAIS)
y la Unión Nacional de Arquitectos e
Ingenieros de la Construcción de Cuba
(UNAICC) en la provincia.
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La XX brigada canadiense de solidaridad con Cuba
visitó la ciudad de Santiago de Cuba, desde el
miércoles 9 al viernes 11 de este mes.

Procedentes de Holguín, los brigadistas recorrieron
el cementerio Santa Ifigenia, Monumento Nacional,
donde les dieron la bienvenida Dania Mesa, jefa de
Relaciones Internacionales de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, y Pedro Miranda Lebeque,
presidente del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos en el territorio.

Allí sus 43 integrantes depositaron una ofrenda floral
en el mausoleo que guarda los restos del Héroe
Nacional José Martí, recibieron una amplia explica-
ción sobre el sitio histórico y presenciaron el cambio
de Guardia de Honor al más insigne de los cubanos.

La agrupación solidaria, compuesta por 12 estudian-
tes, 12 jubilados y 21 profesores, trabajadores
sociales, artistas y abogados de disímiles provincias
canadienses, recorrió la Plaza de la Revolución
Antonio Maceo, la Granjita Siboney y sostuvo un
encuentro con artistas en la Casa del Caribe.

Los brigadistas, además, visitaron el antiguo cuartel
Moncada, el Castillo del Morro, el memorial Vilma
Espín Guillois y el centro histórico de Santiago de
Cuba.

Finalmente, antes de regresar ayer viernes a
Holguín, les mostraron el rehabilitado acueducto de
Santiago de Cuba. La brigada partirá posteriormente a
la ciudad de Camagüey.

Durante su estancia en Holguín, la brigada participó
en el desfile por el Primero de Mayo, estuvo en un
encuentro internacional de solidaridad con Cuba y
presenció las Romerías de mayo.

Por su carácter estratégi-
co y de seguridad nacional,
constituye un imperativo de
primer orden incrementar la
producción de alimentos
para la población, sobre la
base de que el cumplimiento
de los compromisos es
s a g r a d o , d i j o L á z a r o
Expósito Canto, miembro del
Comité Central y primer
secretario del Partido en el
territorio, durante el chequeo
provincial de los programas
d e l M i n i s t e r i o d e l a
Agricultura, correspondiente
al primer cuatrimestre del
año.

También, presidido por
Reinaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular,
y William Darwin Hernández
Morales, delegado del
MINAGRI en Santiago de
Cuba, el chequeo se centró,
fundamentalmente, en los
incumplimientos de la etapa.

En el cultivo de la yuca
quedan por debajo de lo
previsto Palma Soriano, San
Luis, Santiago de Cuba,
Contramaestre y Mella; en la
siembra de plátano macho,
San Luis, y en la siembra de
malanga incumplen Guamá

y Santiago de Cuba.
En la entrega de frijol, no

llegan a lo planificado
Songo-La Maya, San Luis y
Contramaestre, y en la
cosecha de mango se
encuentran por debajo
Palma Soriano, San Luis,
Segundo Frente, Guamá,
S a n t i a g o d e C u b a y
Contramaestre.

En la siembra de la flor de
Jamaica no llegan a lo
c o m p r o m e t i d o M e l l a ,
Guamá y Segundo Frente, y
en la producción de leche
vacuna , en t rega a la
industria y entrega directa,
Tercer Frente, Santiago de
Cuba, Contramaestre y
Mella; en tanto incumplen la
entrega de carne vacuna,
Segundo Frente y Santiago
de Cuba.

En la compra de carne de
cerdo se quedan por debajo
Te rce r F ren te , Me l l a ,
Guamá, Contramaestre y
Segundo Frente, y en el
envío de carne de cerdo a
Santiago de Cuba, inciden
negativamente los munici-
pios de Mella, Segundo
Frente, Tercer Frente y
Guamá.

No se logra la producción
especializada de huevos a
costa de los incumplimientos
registrados en San Luis y

La exposición de los círculos de interés, en su edición
número 38, que se desarrolló en el Palacio Provincial de
Pioneros “Una Flor para Camilo”, del 7 al 11 de mayo, concluyó
este viernes con la premiación de las especialidades que
mejores resultados mostraron en cuanto desarrollo de conoci-
mientos, habilidades y destreza en el proceso de formación
vocacional de los estudiantes de la Enseñanza Primaria y el
nivel secundario.

El Gran Premio, de forma compartida, les fue otorgado a las
especialidades de Artesanía y Pedagogía, mientras que el
Premio de la Popularidad lo obtuvo la de Tránsito.

Los círculos de interés de Construcción Civil, Programa de
Ahorro de Energía del Ministerio de Educación (PAEME),

Gastronomía y Artes Plásticas fueron los ocupantes del primer
lugar, en tanto que los de Transporte, Gastronomía Baconao y
Artes Plásticas, se acreditaron el segundo puesto, seguido, en
la tercera posición, por los de Electrónica, ASTRO,
Estomatología y Música.

Ganaron menciones los círculos de Agronomía, Pedagogía,
Secretariado, Video-club, Confecciones, Artesanía, Biología
pesquera y Cruz Roja.

En la clausura del evento, Erich Mosqueda Mosqueda,
director del Palacio Provincial de Pioneros, de manera especial
felicitó a los galardonados, así como a los pioneros, familiares,
instructores, escuelas, organismos y demás factores que
hacen posible la actividad de formación vocacional y orientación
profesional en la institución, donde funcionan 154 círculos de
interés, de 33 especialidades, con una participación de 3 150
pioneros.

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

PARA LOS FIELES GUARDIANES DE NUESTRA SALUDPARA LOS FIELES GUARDIANES DE NUESTRA SALUD

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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